
ACERCA DE LA 10ª ED. DEL TOMO 4

En esta edición trabajaron conjuntamente, en una primera etapa, un distingui-
do grupo de profesionales, parcialmente renovado respecto de otras ediciones 
pero perseverantemente fieles a su objetivo, bajo la continua, generosa y eficaz 
coordinación de la Dra. SuSana Vega, profesora de la especialización en derecho 
administrativo de la UBA. 
 Ellos son:

Juan enrique abre,
Mariana aMondarain, 

Lucía buJán,
Fernanda creSpo, 
ariana garrido, 

gonzaLo KodeLia,
caroLina Martínez garbino,

María deL carMen Menéndez,
Juana MoLineLLi,

Marta MonteS de oca,
gracieLa perFetti,

andrea rodríguez uSandizaga,
MarcoS Serrano,

gabrieLa SiMonotto,
SuSana Vega (coordinadora general),

LiLiana zaLaya.
 
Luego de haber rearmado y corregido con sus contribuciones esa primera 

etapa de la actualización de esta 10ª edición del tomo 4, en una segunda etapa 
me hicieron también aportes, bajo la infatigable y bondadosa coordinación de la 
Dra. SuSana Vega: 
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daFne ahe,
eSteban bogut SaLcedo,

MarceLo bruno doS SantoS,
Federico caMpoLieti,

Karina cicero,
darío KuSinSKy,

nataLia Mortier,
JuLieta rodríguez prado.
Federico guiLLerMo thea,

 SuSana Vega (coordinación general),
VaLeria zayat.

Todos ellos, al igual que muchos del equipo anterior, amigos del postgrado —
como los siempre dedicados y creativos integrantes que hacen respectivamente 
el Suplemento Administrativo de La Ley1 y la revista Res Publica Argentina—2 
en la mayoría de los casos integraron también mi vieja cátedra en la Facultad.3 
Hoy muchos se encuentran trabajando en las cátedras actuales, con el empeño 
y dedicación de siempre, y es para mí un timbre de honor que me den una vez 
más su indeclinable y noble ayuda para la actualización de esta edición.4 En esta 
segunda etapa pude incorporar la mayor parte de la producción bibliográfica y 
jurisprudencial entre la anterior edición y la presente. Fue pues una segunda 
revisión de esta 10ª edición.

En una tercera etapa de la construcción de esta 10ª edición del tomo 4 hice 
yo mismo otra actualización refiriéndome a uno de los libros aparecidos inme-
diatamente antes de mandar a imprenta, cuyo dato más significativo es que 

1 eSteban bogut SaLcedo (Coordindor General), dario ciMineLLi, hugo gonzáLez eLíaS, pedro 
Miró, orLando puLVirenti, Sergio ruiz, hernán Spina, Mariana urdaMpiLLeta, Santiago áViLa, 
VaLeria ViLteS, FranciSco Ferrer, Federico thea, Juan aLbornoz, Fabio Sánchez, Federico egea.

2 aguStin a. M. garcía Sanz (Sub Director); MarceLo bruno doS SantoS; Santiago r. carriLLo; 
nicoLaS diana; nicoLaS eLiaScheV; FranciSco J. Ferrer; JoSeFina pazoS; Karina prieto; orLando 
puLVirenti; guiLLerMo ScheibLer; gerardo ScherLiS. Participaron antes del comité de redaccion de 
la revista gerMán gonzáLez caMpaña, nataLia Mainetti (quien también nos ayudó muchísimo en 
anteriores ediciones de los cuatro tomos, como dejamos constancia en su lugar) y daFne ahe. Nuestro 
especial agradecimiento para todos ellos, y para el grupo mencionado en la nota precedente.

3 A su vez, muchos de ellos trabajaron también en el libro de guido Santiago tawiL (dir.), Procedi-
miento Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009, aquí múltiplemente citado, desde luego.

4 Si bien puede parecer a algunos exageración, creemos que es un buen ejemplo de método, seña-
lar que otros proyectos tienen también sus colaboradores, algunos repetidos, otros nuevos: Están 
trabajando para la publicación por la Editorial La Ley de una colección de Derecho administrativo. 
Doctrinas esenciales, MercedeS aVeLdaño, ana María paSquaLini, danieLa aLetti y Leonardo toia. 
A su vez, para un proyecto más ambicioso a ser editado en 12 tomos también por dicha editorial, ya 
colaboraron hasta el presente, haciéndome llegar sugerencias para la Introducción, los siguientes 
amigos y colegas: nicoLáS diana, Mariana urdaMpiLLeta, Juan pabLo bohoSLaVSKy, hugo gonzáLez 
eLíaS, JoSé eSteban bogut SaLcedo, SuSana Vega, danieLa aLetti, JoSeFina pazoS, Mario reJt-
Man Farah, nicoLáS bonina, enrique LuiS Suárez, VaneSa cabrera, Sabrina bruMatti orteLLado, 
ezequieL aMadeo LoSada nuñez, María eugenia Manzini, María beLén zaragoza, María Lucía 
Jacobo diLLon, cinthya hutchinSon, María roberta SanSone. 
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desconoce y descalifica toda la construcción previa al decreto-ley 19.549/72, que 
fuera hecha desde muy antaño por la Procuración del Tesoro de la Nación. Dado 
que en la elaboración del decreto-ley y su reglamentación colaboró en forma activa 
y minuciosa su titular como coautor, y que el decreto-ley y su reglamentación 
no hicieron sino ordenar la construcción de los muchos miles de ilustrados y 
creativos dictámenes de buen derecho a través de décadas y décadas de trabajo 
permanente de la PTN,5 previos al decreto-ley, el “revisionismo” histórico no sólo 
es contrario a los hechos sino también quizás no se halle exento de tinte político 
o prejuicio ideológico. Ya de antes se negaba la influencia norteamericana en 
nuestra Constitución,6 ahora se niega el rol de la Procuración del Tesoro de la 
Nación en la creación del derecho administrativo argentino,7 ensalzando además 
con el nombre de “Ley” el decreto-ley de otro gobierno militar.8

La figura de Rosas,9 a cuya dictadura se dedicó el art. 29 de la Constitución 
nacional, adorna sin ambages el billete argentino de $20, pleno de tal “glorio-
sa” evocación como “prócer.” Lo hemos señalado, inútilmente, a propósito de la 
última delegación de facultades efectuada por el Congreso de la Nación, con las 
previsibles consecuencias que estamos viendo profundizarse.10

5 Como está demostrado en las ediciones de 1964 y 1971 de nuestro Procedimiento y recursos 
administrativos y en la abundante bibliografía previa a 1972, como así también en nuestro Proyecto 
de Código Administrativo de 1964, que sistematizara previamente aquella jurisprudencia.  

6 Para su crítica ver p. ej. pérez SanMartino, oSVaLdo a., “La influencia de los Estados Unidos en 
el constitucionalismo argentino,” Res Publica Argentina RPA 2006-1, Editorial RAP, Buenos Aires, 
2006, pp. 43-75; garcía-ManSiLLa, ManueL / raMírez caLVo, ricardo, Las fuentes de la Constitución 
Nacional. Los principios fundamentales del Derecho Público Argentino, Buenos Aires, Lexis Nexis, 
1ª ed., 2006. Allí se critica con detalle la extraña posición de quien afirma que el modelo fue el 
famoso “Viva la Pepa” de la Constitución de Cádiz de 1812, tesis que le ha valido el múltiple explí-
cito reconocimiento de “españolidad” (sic) por eduardo garcía de enterría, LL, 2010-A, 1303-06.

7 Se trata de la obra de caSSagne, Juan carLoS, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 
Comentada y Anotada, Buenos Aires, La Ley, 2010, pp.3/4.

8 gordiLLo, aguStín y caMpoLieti, Federico, “Un debate epistolar y generacional,” LL, 2006-F, 
892; MiLJiKer, María eVa, “¿Ley 19.549 o Decreto-Ley 19.549/72? Un debate lingüístico y filosófico,” 
en LL, 2007-A, 777; yacoVino, ceciLia, “Discurso y realidad: otra mirada sobre el debate gordiLLo-
caMpoLieti,” en Res Publica Argentina, RPA 2007-1: 83-92, Buenos Aires, Rap, 2007, quien remite 
a “De la crisis del poder al poder de la crisis,” Res Publica Argentina, RPA 2005-1: 99-119, Buenos 
Aires, Rap, 2006; diana, nicoLáS, “La fuerza de las palabras o las palabras de la fuerza,” RPA, 
2007-1: 90. Ninguno de ellos, por cierto, aparece citado en la obra en cuestión.

9 El ejemplo clásico, desde luego, de revisionismo histórico. Entre quienes convenientemente 
olvidan sus crímenes se encuentra, este año, MendeLeVich, pabLo, El final, Buenos Aires, Ediciones 
B, 2010, pp. 33-7. Salvo la objeción apuntada y algunas otras para quien conozca historia argentina, 
es un interesante libro para hacer pensar. Su subtítulo aclara el novedoso hilo argumental: Cómo 
dejan el gobierno los presidentes argentinos. De Rivadavia a Cristina Kirchner.

10 Lo señalamos en nuestra columna de opinión “24 de agosto de 2009: ¿El Congreso asumirá su 
responsabilidad?” LL, 2009-E, 1322, donde retomamos lo dicho anteriormente en “La constitucio-
nalidad formal del eterno retorno. El presidencialismo argentino para el 2007, 2011, 2015, 2019, 
2023, 2031. ¿Después parlamentarismo y sistema de partidos políticos moderno?” Res Pública 
Argentina, RPA 2006-2, p. 59 y ss. y en www.respublicaargentina.com/serie_estudios.htm; “¿Puede 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación restituir la seguridad jurídica al país?” LL, 2005-A, pp. 
905-921, y en www.bibliojuridica.org/libros/4/1627/16.pdf; “Una celebración sin gloria,” LL, 2003-C, 
1091-1102; “El Estado de Derecho en estado de emergencia,” LL, 2001-F, 1050.
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A todos ellos, mis renovados agradecimientos. Todos, cada uno a su manera, 
me ayudaron a corregir, repensar y actualizar el tomo 4, en las tres11 etapas de 
actualización por las que ha pasado esta 10ª edición. Y mil gracias también a quie-
nes espléndidamente aceptaron acompañarnos en la celebración del Bicentenario, 
en ocasión del 75° aniversario de la revista La Ley, por medio de un Suplemento 
Extraordinario fundamentalmente sobre el estado del derecho administrativo 
en la jurisprudencia actual.12

Agustín Gordillo

11 Pues popper enseñó que las conjeturas erróneas permiten el progreso con las refutaciones. 
12  Han aceptado hasta el momento, cuyos respectivos títulos son provisionales: héctor MairaL, 

“¿Uno o dos derechos administrativos?” guido tawiL, “Un largo camino juntos. A propósito de ciertos 
hitos en la evolución del derecho administrativo argentino y su reflejo en las páginas de La Ley;” 
aLberto bianchi, “La declinación del control judicial sobre la Administración Pública;” LuiS ariaS, 
el rol institucional de la justicia administrativa en la jurisprudencia de la actual CSJN; nicoLáS 
diana y nicoLáS bonina, Las proyecciones del derecho administrativo en la actualidad, desde el 
campo de la dogmática y la jurisprudencia de la CSJN;” Fernando garcía puLLéS, “Un nuevo con-
cepto de "caso" en la jurisprudencia de la Corte y su incidencia en el proceso y en el procedimiento 
administrativos (a partir de los fallos Halabi y Defensor del Pueblo);” carLoS botaSSi, “La globali-
zación del derecho administrativo. El caso argentino;” cLaudia caputi y ana FLorencia SaLVateLLi, 
“La globalización del derecho administrativo a la luz de la jurisprudencia de la CSJN;” guiLLerMo 
ScheibLer, “Compromisos internacionales de la Argentina en materia de acceso a la información 
pública;”  oSVaLdo gugLieLMino, El sistema de arbitraje para los contratos administrativos; Juan 
pabLo bohoSLaVSKy, arbitraje en tribunales internacionales; toMáS hutchinSon, La revisión judicial 
de la función administrativa del Poder Judicial; Mario reJtMan Farah, El supuesto ejercicio de las 
llamadas facultades jurisdiccionales por la administración y lo dicho por la CS al respecto; orLando 
puLVirenti, tribunales administrativos, sobre la hipótesis que en el iter se modificó la ley de defensa 
al consumidor que le dio amplias facultades sancionatorias y reparatorias a las autoridades adminis-
trativas; María Jeanneret, “La legitimación para la defensa de los derechos de incidencia colectiva  
en la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;” aLeJandro pérez huaLde, 
En torno a los DNU; aguStín garcía Sanz, Acerca de los DNU; Federico caMpoLieti, la delegación 
legislativa en la jurisprudencia de la Corte; MigueL oroz, Reglamentos de necesidad y urgencia y 
los reglamentos delegados en la Provincia de Buenos Aires; enrique MabroMata, “El contrato de 
obra pública en la jurisprudencia federal de los últimos dos lustros;” iSMaeL Farrando, La licitación 
pública en la jurisprudencia actual; eSteLa SacriStán, tema a precisar dentro del género contratos 
administrativos; SuSana Vega, tema a precisar dentro del género contratos administrativos; JoSé 
eSteban bogut SaLcedo, Los contratados en la jurisprudencia de la CSJN; nicoLáS eLiaScheV, La 
integración y designación de miembros de los Entes Reguladores de Servicios Públicos a partir de 
reciente jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral; enrique groiSMan, Jurisprudencia de la CSJN sobre universidades nacionales; LuiS careLLo, 
Jurisprudencia de la Corte en materia de riesgos del trabajo; MabeL dianeLe, “Exigibilidad Juris-
diccional de los llamados 'derechos sociales' en el Derecho Argentino;” diego Sarciat, La actuación 
judicial en el cuidado del medio ambiente: El seguro ambiental como instrumento de control; iSaac 
daMSKy, Protección del patrimonio cultural; danieLa ugoLini, “La competencia de la justicia conten-
cioso administrativa y tributaria de la Ciudad, siguiendo el análisis de la jurisprudencia de la Corte;” 
Fabiana SchaFriK, “La influencia del derecho administrativo en el procedimiento tributario a la luz 
de la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad; eduardo Merte-
hiKian, “La falta de servicio como fundamento de la responsabilidad estatal en el derecho argentino;” 
MarceLo bruno doS SantoS, “Responsabilidad del Estado en espectáculos deportivos (caso Mosca).”
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Agradecemos a los muy distinguidos y apreciados colegas del mundo acadé-
mico, la judicatura y la profesión que han tenido la generosidad y el afecto de 
brindarnos su tiempo, su crítica, su información, su ayuda, de múltiples maneras:

Juan EnriquE abrE

LEandro aLarcón

daniELa aLEtti

SiLvana ambroSino

JoSEfina barbarán

fEdErico campoLiEti

Juan capELLo

cLaudia caputi

ariEL cardaci mEndEz

Santiago r. carriLLo

guStavo céSar fEruLLo

aguStín garcía Sanz

céSar antonio grau
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caroLina LandE

JorgE Said LLapur

nataLia mainEtti

fErnando marESca

miguEL oroz

JoSEfina pazoS

Juan domingo poLi

EnriquE aLonSo rEguEira

JuLiEta rodríguEz prado

néStor daniEL robLEdo

SErgio raúL ruiz

EStELa bEatriz SacriStán

cynthia viviana SEmino

hErnán andréS Spina

mariana urdampiLLEta

LuiS matíaS viLLoLa

pEdro L. zambrano

A todos ellos, muchas gracias. Sin el esfuerzo colectivo que sus aportes sig-
nificaron, la continuada actualización de la obra no hubiera sido virtualmente 
posible. Desde luego, he modificado, adaptado y a veces cambiado sustancialmente 
el sentido o la interpretación de los aportes recibidos, por lo que de modo alguno 
puede imputarse a ninguno de ellos mis errores. Pero lo que esté bien, ciertamente 
se lo debo a ellos. Por lo tanto, nuevamente gracias, muchas gracias, a todos ellos.

Agustín Gordillo
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A Rafael CastRo Videla
Que me enseñó Derecho

AGRADECIMIENTOS 
EN LA 8a ED. DEL TOMO 4.

Luego de la ed. mexicana de los cuatro volúmenes, numerosos colegas y amigos 
colaboraron en esta ed. del t. 4, con ideas, materiales, sugerencias y correccio-
nes. En esta ed. tuvo una participación especial nuestra colaboradora directa  
daniELa aLEtti, quien alentó, organizó y coordinó las múltiples contribuciones 
que se indican a continuación, además de aportar sus propias, siempre valiosas, 
sugerencias. A todos ellos, mi más especial agradecimiento.
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Participaron con aportes y sugerencias en la corrección de la presente edición 
mexicana de los cuatro volúmenes:

daniELa aLEtti

LiLiana pLuiS

mónica Scocco

Y nos han ayudado también, generosa e intensamente, sea en nuestra forma-
ción personal, en las anteriores ediciones y en otras publicaciones y de múltiples 
otras maneras, o desde y para las actividades y los objetivos de la Fundación de 
Derecho Administrativo, entre otros:

adiLSon abrEu daLLari

dafnE SoLEdad ahE

SEbaStián d. aLaniS

Juan JoSé aLbornoz

carLoS aLchourrón

cEciLia maría aLLona

matíaS JoSé áLvarEz

LuiS fErnando áLvarEz Londoño

carLoS a. andrEucci

pEdro EnriquE andriEu

gordon anthony

héctor aquiLES mairaL 
LiLiana araLdi

JoSé arauJo JuárEz

marta arcE

LuiS fEdErico ariaS

iván aroStica maLdonado

gEraLdo ataLiba

mErcEdES avELdaño

carLoS ayaLa

mariana ayhESa iturraLdE

patricio ayLwin

maría iSabEL azarEtto

guStavo bacacorzo

romEu fELipE bacELLar fiLho

JorgE bacqué

ana badiLLoS

carLoS f. baLbín

cELSo antõnio bandEira dE mELLo

oSwaLdo aranha bandEira dE mELLo
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mario bandín

andréS barbiEri

daiSy baró

rubén a. barrEiro

maría JuLia barrESE

Eduardo bauzá mErcèrE

phiLip h. m. bEaurEgard

fELiciano bEnvEnuti

robErto o. bErizoncE

cLoviS bEznoS

oSvaLdo héctor bEzzi

oSvaLdo máximo bEzzi

aLbErto b. bianchi

homEro bibiLoni

rafaEL biELSa

rafaEL p. biELSa

SErgio biondo

dEniSE bLoch

martín böhmEr

hErnán pérEz boiani

nicoLáS bonina

vanESa borgoña

JorgE triStán boSch

carLoS a. botaSSi

guy braibant

charLES brEitEL

aLLan-randoLph brEwEr caríaS

marcELo brichEtto

mariano brito

marcELo bruno doS SantoS

thomaS buErgEnthaL

Lucía buJán

EugEnio buLygin

daniEL EnriquE butLow

fErnando buzzo

ana paoLa cabEzaS cEScato

maría virginia caffErata

paScuaL caiELLa

Juan pabLo caJarviLLE pELuffo

LEticia caLLa

marco cammELLi

fEdErico campoLiEti

armando canoSa

ariEL capLan

cLaudia caputi

LuiS armando carELLo

JorgE carpizo

aLEJandro carrió

gEnaro carrió 
céSar caSaKin

robErto caSorLa yaLEt
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roSaura cErdEiraS

paoLa cabEzaS cEScato

carLoS chacón

LuiS EnriquE chaSE pLatE

mario p. chiti

nidia Karina cicEro

rubén m. citara

carLoS pinto coELho motta

JuLio r. comadira

anaLía condE

yoLanda conSuEgra gómEz

mariano LucaS cordEiro

raúL coronado

aLbErto bittEncourt cotrim nEto

chriStian courtiS

JuLio céSar cuEto rúa
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diogo dE figuEirEdo morEira nEto

carmEn dE La pava
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fLorEncia garcía dE SaLtErain
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maría angéLica gELLi

yaSh p. ghai

cELia goLdman

Santiago gómEz

maría cEciLia gómEz maSía

daniEL gómEz SanchíS

EnriquE gomEz-rEino

rafaEL gonzáLEz arzac

gErmán gonzáLEz campaña

hugo r. gonzáLEz ELíaS
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JESúS gonzáLEz pérEz
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tomáS hutchinSon

SiLvina indart

miriam inSauSti

Sandra m. ioSuE

maría paoLa iovanna

mariana ayhESa iturraLdE

miriam mabEL ivanEga

maría JEannErEt dE pérEz cortéS

marcoS KapLan

aída KEmELmaJEr dE carLucci

guiLLErmo waLtEr KLEin

ricardo KooLEn

phiLinE Lachman

pabLo fErnándEz LamELa

carLoS marcELo LamogLia
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ELoy LarES martínEz

maría Laura LEdE

hELga LEvEd

JEromE i. LEvinSon

Juan franciSco LinarES

carLoS auguSto Lo turco

fErnando m. LodEiro martínEz

ana criStina Logar

adELina Loiano

marcELo LópEz aLfonSín

miguEL aLEJandro LópEz oLvEra

EnriquE g. mabromata

Juan JoSé mac mahon

manoS maganariS

horacio EnriquE maidana

JorgE LuiS maiorano

héctor a. mairaL

ELiSEnda maLarEt garcía

carLoS EnriquE mambErti

pabLo mántaraS

Luigi manzEtti

miguEL a. marafuSchi

miguEL S. mariEnhoff

Juan JoSé martiarEna

antonio a. martino

LorEnzo martin-rEtortiLLo baquEr

SEbaStián martín-rEtortiLLo baquEr

daniEL hugo martinS

iSmaEL mata

diEgo may zuviría

JoSé héctor mEEhan

Eduardo mErtEhiKian

cLaudia a. m. miLanta

maría Eva miLJiKEr

Jonathan m. miLLEr

maría vaLEria mogLiani

JoSé maría moLtó darnEr

guiLLErmo moncayo

marco gErardo monroy

LuiS montagnaro

Laura mErcEdES monti

Sandra morELLi rico

auguSto mario morELLo

JorgE LEandro moricEt

nataLia mortiEr

toShio muKai

guiLLErmo andréS muñoz

Santiago muñoz machado

aLfonSo nava nEgrEtE

maría marta nEumann

aLEJandro niEto garcía

Eva niEto garrido

mauricio obarrio

marco odELLo

maría LiLia oLagorta

fLorEncia oLdEKop

miguEL oroz

LuiS ortEga áLvarEz

ricardo miguEL ortiz

Eduardo ortiz ortiz 
LuiS a. ortiz áLvarEz

miguEL ángEL ortiz pELLEgrini

oScar oSzLaK

Eduardo otEiza

bErnard pactEau

EugEnio LuiS paLazzo

antonio pantELiS

roLando pantoJa bauzá

KatErina papaniKoLaou

Luciano parEJo aLfonSo

ana ELiSa paSquaLini

Lucio pEgoraro

hErnán pérEz boiani

dardo pérEz giLhou

aLEJandro pérEz huaLdE

EnriquE pérEz oLivarES

hugo pérEz roJaS

maría fErnanda pérEz SoLLa

pabLo EStEban pErrino

Eduardo a. pigrEtti

aLESSandro pizzoruSSo

ariStidE poLicE

pacuaL poLiti

JuLián prato 
daniEL a. priEri bELmontE

oSvaLdo a. f. pritz
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humbErto quiroga Lavié

JuLio raffo 
LuiS martín rEboLLo

manuEL rEboLLo puig

JoSé rafaEL rEgodESEbES

maría graciELa rEiriz

mario rEJtman farah

guStavo adoLfo rEvidatti

camiLo ricci

inéS E. rocca

vanESa fLavia rodríguEz

JaimE rodríguEz arana muñoz

mariano rodríguEz fErrariS

JuLiEta rodríguEz prado

Libardo rodríguEz rodríguEz

rodoLfo roquEL

hEnry roSon

aLEJandro roSSi 
donaLd c. rowat

EzEquiEL rubinStEin

JorgE fErnándEz ruiz

mara ruiz

aLbErto ruiz ELdrEdgE

aLEJandro mario ruiz SchuLzE

robErto p. Saba

daniEL aLbErto SabSay

EStELa SacriStán.
JorgE a. SáEnz

Juan ignacio SáEnz 
hErnán SáEnz JiménEz

viviana SEviLLE SaLaS

marcELo SaLinaS

JorgE LuiS SaLomoni

aLbErto m. SánchEz

fabio féLix SánchEz

miguEL SánchEz morón

horacio SanguinEtti

SiLvana mariSa Santoro

EnriquE J. Saravia

diEgo Sarciat 
conSuELo Sarria oLcoS

guiLLErmo m. SchEibLEr

uLrich SchEunEr

LEopoLdo Schiffrin

hanS SchnEidEr

roLando SchnEidEr

pEtEr h. SchucK

pabLo SEgura

o. gabriEL SEna bErtErrEtchE

EmiLio marcELino SEndin

domingo Juan SESín

EnriquE SiLva cimma

maría graciELa aLfano

martín SiLva garrEtón

oSvaLdo E. SiSELES

morton h. SKLar

nELSon Socorro

robErto carLoS SoLá

maría gabriELa SorbELLo

daniEL fErnando Soria

mirtha SotELo dE andrEau

guStavo SpacarotEL

EpaminondaS p. SpiLiotopouLoS

phiLLipoS SpyropouLoS

Erica StEin

gabriELa Stortoni

Juan antonio StupEnEngo

EnriquE LuiS SuárEz

carLoS ari SundfELd

áLvaro tafur gaLviS

carLoS E. tambuSSi

guido Santiago tawiL

franciSco tinaJEro viLLamar

LEonardo marco toia

chriStian tomuSchat

Joaquín tornoS

fLorEncio traviESo

Juan antonio traviESo

carLoS r. tribiño

arthur b. trudEau

JuLio aLbErto tuLián

carLoS r. turbiño

daniELa ugoLini

maría EugEnia urquiJo

aLEJandro uSLEnghi

diEgo vaLadéS
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Lúcia vaLLE figuEirEdo

carLoS a. vaLLEfín

EStELa van aKEn

Luciano vandELLi

JorgE rEinaLdo vanoSSi

SuSana vEga

aixa vidaL

JaimE vidaL pErdomo

JoSé viLanova

SaLvador viLLagra maffiodo

aLEJandra garcía viLLaSur

maría aLEJandra viLLaSur garcía

bLanca r. dE viLLavicEncio

Juan martín vocoS conESa

h.w.r. wadE

pEr waLSøE 
Lorin S. wEiSEnfELd

richard wErKSman

LuziuS wiLdhabEr

gEoffrEy wiLSon

JorgE witKEr

robErto caSorLa

EugEnio r. zaffaroni

wEida zancanEr

maría SyLvia zanELLa di piEtro

Eduardo a. zannoni

vaLEria E. zayat

aLbErto zuppi

A todos ellos, nuestro más sincero y especial agradecimiento.

A. G.
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Luego de la primera edición colombiana y primera edición venezolana del año 
2001, participaron en la corrección de las presentes nuevas ediciones peruana y 
brasileña de los cuatro volúmenes:

Juan JoSé aLbornoz

daniELa aLEtti

matíaS JoSé aLvarEz

LiLiana araLdi

fErnando nicoLáS bonina

carLoS aLfrEdo botaSSi

Karina cicEro

LEticia caLLa

robErto caSorLa yaLEt

mabEL daniELE

hErnán gargiuLo

ariana garrido

Santiago gomEz

Sandra ioSuE

maría paoLa iovanna

horacio EnriquE maidana

maría Eva miLJiKEr

ana ELiSa paSquaLini

rodoLfo pEtEr

mario rEJtman farah

guiLLErmo SchEibLEr

LEonardo marco toia

SuSana vEga

Juan martín vocoS conESa

A ellos, nuestro más sincero agradecimiento.

A. G.





PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN DEL T. 4

Antes de esta 5ª ed. del t. 4 hemos hecho siempre revisiones individuales de cada 
volumen para su nueva edición. En este caso, en cambio, luego de la primera 
edición colombiana y primera venezolana del año 2001 de los cuatro volúmenes, 
hemos encarado la tarea de actualizar todos los volúmenes al mismo tiempo para 
una próxima edición conjunta en Brasil y otra en Perú. En el ínterin el agotamien-
to de la cuarta edición argentina del presente tomo cuatro me obliga a presentar 
esta quinta edición en forma independiente, como lo he hecho hasta ahora en el 
país. De todas maneras el esfuerzo se ha realizado en forma simultánea con los 
otros tres volúmenes lo que, como es obvio, requiere de indispensable cooperación. 
Por ello ahora, incluso más que antes, debemos destacar la generosa ayuda que 
en esta ocasión, multiplicada por las anteriores, nos han brindado:

Juan JoSé aLbornoz

daniELa aLEtti

matíaS JoSé aLvarEz

LiLiana araLdi

fErnando nicoLáS bonina

Karina cicEro

LEticia caLLa

robErto caSorLa yaLEt

mabEL daniELE

hErnán gargiuLo

ariana garrido

Santiago gomEz

maría paoLa iovanna

horacio EnriquE maidana

ana ELiSa paSquaLini

mario rEJtman farah

guiLLErmo SchEibLEr

LEonardo marco toia

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento.

A. G.





AGRADECIMIENTOS EN OCASIÓN
DE LA 4ª EDICIÓN DEL T. 4

Agradecemos a los muy distinguidos y apreciados colegas del mundo acadé-
mico, la judicatura y la profesión —y en especial la Procuración del Tesoro de la 
Nación— que han tenido la generosidad y el afecto de brindarnos su tiempo, su 
crítica, su información, su ayuda, de múltiples maneras:

pEdro abEraStury (h.)

maría marta arcE

maría iSabEL azarEtto

cLaudia caputi

JuLio rodoLfo comadira

héctor J. guErrEro

Eduardo mErtEhiKian

EugEnio LuiS paLazzo

JuLio raffo

aLEJandro roSSi

EStELa b. SacriStán

JorgE SaLomoni

EnriquE Saravia 

maría gabriELa SorbELLo

JoSé manuEL ugartE

En la primera etapa, actualizar veinte años de lo que fueron dos volúmenes 
en la 3ª edición y que ahora requería además una poda sustancial, nos ayuda-
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ron especialmente las Dras. cLaudia caputi y eSteLa SacriStán, en un trabajo 
ímprobo de casi dos años, que compartimos constantemente y que reconocemos 
muy especialmente.

Luego de esa primera versión actualizada nos ayudaron muchísimo todos los 
demás excelentes amigos y prestigiosos colegas mencionados, en la nueva lectu-
ra, crítica, corrección, información adicional, nuevas o mayores reflexiones, etc.

Queridos amigos que todos ellos son, no han podido sino darnos excelentes 
consejos. Podemos no haberlos seguido siempre o en todo detalle, eso no es respon-
sabilidad de ellos, pero sí profunda deuda de gratitud nuestra, pues sus consejos 
y sus críticas, materiales, antecedentes, etc., nos han ayudado decisivamente a 
repensar y en suma recrear esta nueva edición, cuando tanto ha cambiado en 
el ínterin.

A todos ellos muchas, muchísimas gracias. Y un renovado y especial agrade-
cimiento a las Dras. caputi y SacriStán, que hicieron una revisión final1 antes 
de entregar el libro a la imprenta.2

Agustín Gordillo

N. B.: Algunos temas que se encontraban en este volumen en anteriores ediciones de Procedi-
miento y recursos administrativos han sido reordenados en las actuales ediciones del Tratado. Así, 
lo que se refiere al concepto de proceso y procedimiento administrativo y a sus principios generales 
(tomo 2, cap. IX, “El procedimiento administrativo, Concepto y principios generales” ), la diferencia 
entre derecho subjetivo e interés legítimo, conceptos tradicionales ahora comprendidos en gran 
medida por la amplia legitimación que proporcionan los derechos de incidencia colectiva (t. 2, cap. 
II, “Derecho de incidencia colectiva”, cap. III, “ El derecho subjetivo en el derecho de incidencia 
colectiva” y cap. IV, “El interés legítimo”), los aspectos prácticos del procedimiento (t. 2, cap. X, “El 
procedimiento administrativo en la práctica”).

Algún material posterior que se vincula con el tema también fue incorporado en el tomo 2, como 
por ejemplo el capítulo XI, “El procedimiento de audiencia pública” y el XII, “La licitación pública.”

Esos siete capítulos del tomo 2 son conceptualmente parte integrante de este volumen, que 
presupone su lectura o consulta y manejo.

1 Obviamente, las citas a sus respectivos trabajos las ha hecho el autor.
2 En la corrección tipográfica, control de citas de legislación y jurisprudencia, control de remi-

siones, etc., agradecemos la colaboración de la Dra. M. paoLa ioVanna. 
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